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EL CABILDO DE EL HIERRO APRUEBA UNA
GESTION DE 39 MILLONES PARA 2009
EN UN PLENO EXTRAORDINARIO
celebrado esta semana el Cabildo de El
Hierro ha aprobado sus Presupuestos
para 2009, que ascienden a 39.114.388
euros, lo que supone un descenso del
17,82% con respecto a 2008.
El nuevo documento contable de
la Institución herreña se aprobó con el
voto favorable del equipo de Gobierno de
Coalición Canaria- Agrupación Herreña
Independiente y el de los dos consejeros
del Partido Popular. Votaron en contra
los consejeros del Partido Socialista,
cuyo portavoz, José Matías Ayala Padrón,
criticó la falta de proyectos de futuro,
la gestión de las empresas públicas y en
general una política que entienden continuista respecto al pasado y que según el
mantiene “en situación de crisis permanente” al sector primario insular, al empresarial, con olvido del sector industrial
y al turístico.
Por el parte, el consejero de Hacienda del Cabildo, Javier Armas, fue el en-

cargado de defender estos Presupuestos
“marcados por la situación de crisis que
vive Canarias y, en el caso de El Hierro,

marcada por el descenso de los ingresos
previstos”, pese a que ello no significado
un aumento del nivel de endeudamiento
sigue en la página 2
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EL CABILDO DE EL HIERRO
APRUEBA UNA GESTION DE 39
MILLONES PARA 2009
del Cabildo, “podemos presumir de nuestro saneamiento, lo que nos permitirá
afrontar las decisiones oportunas según
vaya evolucionando el año.
“Hemos creado –dijo- un presupuesto con 8, 3 millones de euros por debajo
del año pasado, y en el que nos hemos
sentido obligados a dedicar gran parte de

los recursos a garantizar la prestación de
servicios de carácter social, lo que significa que atenderemos a nuestros mayores,
a las personas más desfavorecidas, pero
también a los colectivos, a los grupos
sociales, deportivos, a toda la actividad
social que creemos es prioritaria mantener”.
Armas también garantiza el mantenimiento de las ayudas a los estudiantes
herreños que deben continuar sus estudios en el exterior, por considerar que es
estratégico para el futuro garantizar este
apoyo, aunque durante la sesión plenaria, el presidente, Tomás Padrón, solicitó
“coste cero” para el alumnado herreño
al tener que desplazarse, para lo que demandó más ayudas por parte del Estado
y del Gobierno Autónomo, “que son los
que deben poner a nuestros estudiantes
en igualdad de condiciones que los que
viven en las islas capitalinas a la hora de
ejercer su derecho a la formación”.
El consejero de Hacienda afirma que
en el Presupuesto se ha prescindido de
algún tipo de gasto, el corriente básicamente, y que se ha garantizado el atendimiento al Capítulo 1, al del Personal,

El herreño Ernesto González
irá al Campeonato Nacional de
Campo a Través
El domingo, 15 de febrero, se desarrolló
en el municipio de El Pinar, en el incomparable
marco de la Hoya de El Morcillo, el Campeonato
de Canarias de Campo a Través en el que participaron las selecciones insulares de cadetes y juveniles masculinas y femeninas de las siete islas. Es
clasificatorio para el campeonato de España que
se desarrollará en Linares, Andalucía, del 27 de
febrero al 01 de marzo, y lo organizó La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo de El Hierro,
el propio Ayuntamiento de El Pinar y la empresa
Coca-cola.
La nota destacada, a parte del éxito de organización y participación, la puso el deportista
herreño, Ernesto González Quintero que se clasificó en la categoría juvenil para formar parte de la
selección canaria que asistirá a Linares representando a nuestra comunidad autónoma. Que completó los 5.500 m. en un tiempo de 20 minutos
08 segundos.

“que se ha tratado –declaró- conforme a
un Plan aprobado por la Institución y que
pretende que la dedicación de los trabajadores garantice un servicio de futuro, aún
a un coste superior, pero que a la larga va
a ser rentable para la Institución y socialmente para prestar un servicio de calidad
a los ciudadanos de esta islas”.
A su vez, anunció que este presupuesto está sujeto a alguna modificación
durante 2009, “porque estamos muy pendientes de la evolución económica y de
las noticias que nos lleguen del Gobierno
de Canarias y de la posibilidad de incorporar nuevos créditos como consecuencia de la liquidación positiva de 3 millones de euros de 2007 y del que pudiera
producirse en 2008”. “En cualquier caso
–dijo- este es el primer paso y creemos
que es un presupuesto muy responsable,
muy limitado, pero ajustado a la realidad
y con un claro carácter social”.
Tomás Padrón aclaró que, pese a que
no se refleje del todo en los presupuestos,
estima que en 2009 habrá una inversión
cercana a los 80 millones de euros en El
Hierro, lo que espera ayude a las empresas locales.

El Hierro muestra su solidaridad con los
inmigrantes muertos en las costas de Lanzarote
REPRESENTANTES POLÍTICOS
Y FUNCIONARIOS del Cabildo de
EL Hierro se sumaron esta semana
al dolor de todos los canarios ante el
drama vivido en las costas de Lanzarote. La triste y trágica muerte en el
mar de más de 20 inmigrantes, la mayoría de ellos menores de edad, a tan
sólo unos metros de llegar a las costas canarias también sobrecogió a los
herreños que se sumaron al minuto

de silencio convocado por el Cabildo
Insular.
El Hierro, como el resto de islas, ha
sido testigo de la llegada a sus costas, en
numerosas ocasiones, de cayucos con
inmigrantes y, por tanto su población
es consciente, puesto que la ha vivido
en primera persona de las duras condiciones de la travesía y de cómo llegan
los inmigrantes, exhaustos y al límite de
sus fuerzas, tras días de travesía-
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Alumnos y
profesores
posan con
los cargos
del Cabildo

Tomas Padrón supervisa el simulacro de los alumnos

La Escuela Taller de Seguridad
y Emergencias de El Hierro se
presenta con un rescate de un
senderista en Jinama
EL CABILDO DE EL HIERRO ha
presentado esta semana su Escuela
Taller de Seguridad y Emergencias
con un simulacro de rescate de un
senderista herido en el Camino de Jinama al que asistieron el presidente
de la Institución, Tomás Padrón, su
vicepresidente segundo, Javier Armas, y la consejera insular de Medio
Ambiente, Claribel González.
En la presentación estuvieron
presentes los 16 alumnos de este escuela que ha tenido una gran demanda (14 personas han quedado en lista
de espera y muchas otras no lograron
entrar en las pruebas de selección
por no cumplir los requisitos exigidos, entre ellos tener entre 17 y 24
años), los dos profesores y la auxiliar
de la escuela y miembros de distintas
entidades colaboradoras como Cruz
Roja y el Centro Coordinador de
Emergencias CECOI.
Esta Escuela taller, financiada en
gran parte por el Servicio Canario

de Empleo, lleva dos meses en funcionamiento. Hasta el momento, se
ha centrado en la formación teórica,
“sentando las bases de conocimientos
necesarios en materia de Legislación
en Emergencias, coordinación y primeros auxilios”, explica el presidente
del Cabildo, Tomás Padrón.
Después de dos años de formación, se espera que estos jóvenes salgan cualificados íntegramente como
agentes en emergencias que podrán
trabajar en distintos sectores relacionados con este mundo como la
coordinación en emergencias, la intervención, emergencias sanitarias,
socorrismo acuáticos, entre otros,
informa el presidente herreño.
Colaboran con esta Escuela la Academia Canaria de Seguridad, la Escuela
de Servicios Sociales y Sanitarios de
Canarias (ESSCAN), CECOI 112, Cruz
Roja Española, Ayuda en Emergencias
Anaga y Bomberos Voluntarios de El
Hierro.
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La Basura se
convierte en Arte
en El Hierro
EL CABILDO DE EL HIERRO ha presentado, en Valverde, de manos de su presidente,
Tomás Padrón, el proyecto Reutilizart, con el
que pretende unir la reutilización de los residuos urbanos y el arte con el objetivo de crear
esculturas al aire libre en la isla.
La primera de ellas nacerá en la carretera de entrada a la capital, Valverde, y servirá
de homenaje a la Bajada de la Virgen, que se
celebrará el próximo 4 de julio. De ahí que
en la presentación, llevada a cabo en la plaza
Virrey de Manila con la fachada de la Iglesia
de La Concepción al fondo, estuvieran invitados el alcalde de Valverde, Agustín Padrón, el
Arcipreste de la Isla y presidente de la Comisión Mixta de La Bajada, Pedro Jesús Pérez,
el director insular de Educación, Félix Ayala,
y los consejeros insulares de Medio Ambiente (Claribel González) y de Infraestructuras
(José Miguel León).La dirección de este
proyecto recae en el artista Ruben Armiche,
quien ya realizó una experiencia similar, con
notable éxito, en el Pozo de Las Calcosas, con
ayuda de los vecinos de este pueblo conocido
por su gran riqueza arquitectónica a raíz de la
conservación de sus casas pajizas. Allí nació
Neptuno, la escultura que ha permitido que el
Cabildo herreño quiera que se imite la iniciativa en toda la isla, “debido a nuestra apuesta
por el desarrollo sostenible”, tal y como afirma su presidente, Tomás Padrón.La primera
de esta nueva serie de esculturas reflejará la
belleza de los gorros d los bailarines de la Virgen.Esta misma semana se ha perfilado el terreno y ha comenzado ha trasladarse hasta la
zona restos de voluminosos como lavadoras,
neveras…y coches fuera de uso.
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Tomás Padrón:

“ Espero que en breve salgan
	a concurso las líneas
	marítimas con la isla”
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El presidente del Cabildo es consciente de la necesidad de que desde otros ámbitos se asuma cuánto y de qué forman
han influido los problemas del transporte
marítimo en la isla en los últimos tiempos. “Nuestros problemas han partido de
las propias infraestructuras portuarias”,
apunta ya que “El Hierro no cuenta con
un puerto digno hasta 2006” y recuerda
que “más tarde, la liberación del mercado
a nivel del Estado tuvo repercusión positiva en muchos lugares, pero en territorios
pequeños y aislados como el nuestro vino
a estrangular aún más nuestra situación”.
El problema fue que esa liberación “conllevó a que las empresas privadas se muevan
sólo por sus legítimos intereses comerciales” y, eso, en el caso de la Isla de El Hierro,
“ha conllevado el que sufriéramos cambios
continuos de frecuencias, horarios y buques no adaptados a las necesidades de El
Hierro. Sabíamos que la única solución pasaba por la declaración de las OSP y ahora,
por fin, es una realidad”.

“Hemos demandado a Aena
una ampliación del horario
comercial, pero no termina
de materializarse, pese a que
hemos sido el aeropuerto
con mayor incremento
porcentual en Canarias de
tráfico de pasajeros”

El presidente del Cabildo de El Hierro,
Tomás Padrón, considera que los problemas de transporte de la Isla pueden
tomar una nueva perspectiva “más alentadora” tras la aprobación del Decreto
del Régimen Especial de Prestación de
los Transportes Marítimos Regulares por
parte del Gobierno de Canarias

Como recuerda Padrón, en este
texto “se recogen las especiales condiciones de El Hierro y esperamos que en breve
salgan a concurso las líneas marítimas con
la isla, en las que se recogerán las Obligaciones de Servicio Público que tanto hemos
demandado para poder garantizar unos servicios y precios dignos con El Hierro”.

En cuanto a la situación del transporte aéreo, el presidente del Cabildo considera que “es caro y no contamos con
el número de frecuencias deseable con
Tenerife, los horarios con Gran Canaria
no nos benefician y no tenemos conexión
directa con La Palma ni con el resto de
islas”, al tiempo que detalla que otro escollo importante “es el horario comercial
del propio aeropuerto”. Por ello, desde el
Cabildo “hemos demandado a Aena una
ampliación del horario comercial, pero
no termina de materializarse, pese a que
hemos sido el aeropuerto con mayor incremento porcentual en Canarias de tráfico de pasajeros”.
Otro aspecto fundamental en lo que
se refiere al análisis del transporte en la
Isla es el transporte público de viajeros
ya que, para el presidente del Cabildo “es
fundamental su fomento, sobre todo en
los tiempos que estamos viviendo de crisis económica”.

4

Ø

2009

Meridiano Cero

BOLETÍN DIGITAL DE NOTICIAS DEL CABILDO DE EL HIERRO

Cultura
y Ocio
‘ÉL’, de Mercedes Pinto
conmemora en la Isla el
Día de las Letras Canarias
Este año el Gobierno de
Canarias dedica el Día de las
Letras Canarias, 21 de febrero, a
la escritora y dramaturga tinerfeña, Mercedes Pinto, Esta obra está
basada en una novela suya, pues,
pese a que fue adaptada por Luis
Buñuel en 1952 y reeditada por el
gobierno de Canarias en 1989, sin
embargo no ha tenido una gran
repercusión en el ámbito de la intelectualidad canaria. Sorprende
la figura de Mercedes Pinto, a la
que nosotros no vamos a descubrir, pues poco a poco parece que
se va ampliando la curiosidad y los
trabajos sobre su vida y obra empiezan tímidamente a proliferar,
gracias fundamentalmente al esfuerzo grandísimo llevado a cabo
por la filóloga grancanaria Alicia
Llarena.
Nos parece, desde nuestro
humilde punto de vista, que tenemos entre manos un proyecto

delicioso. Pues aborda el tema
elegido y necesario hoy mismo,
la violencia de género. Al mismo tiempo, puede colaborar en
dar a conocer la magnífica obra
de una artista y mujer canaria
universal.
A través de sus páginas, la
protagonista denuncia trágicamente las humillaciones a las
que la somete su marido para-
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noico y la incomprensión general a que la condena su condición femenina.
Él obtuvo los elogios de
personalidades como Gregorio
Marañón, Concha Espina y Juana de Ibarbourou, además de la
buena acogida que le ofreció la
prensa latinoamericana a ese
singular testimonio de la vida
conyugal llevado a la literatura.

Lugar: Centro Cultural Asabanos
Hora: 21.00
Organiza: Canarias Cultura en Red
Colabora: Cabildo de El Hierro y
M.I. Ayuntamiento de Valverde
Entrada: 6€ (3€ para mayores de
65, carne joven y familia numerosa)
No recomendada para menores de
14 años

+ actividades para febrero
Cursos de teatro Escuela de Actores de Canarias Hasta el 10 de marzo. Los cursos, cuya matrícula es gratuita, se centran en expresión corporal, expresión oral, interpretación, teoría teatral y práctica escénica y están dirigidos a nuños
de entre 7 y 11 años, jóvenes de 12 a 16 años y alumnos a partir de 16 años. Se imparten en el Centro Sociocultural de
Echedo (16 a 18 horas) y en el CC Luis Martín Arvelo de El Pinar en el mismo horario. Organizan la Dirección General de Formación Profesional, el Servicio de Enseñanzas Artísticas del Gobierno de Canarias, la Escuela de Actores
de Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro.
Cursos de enseñanza musical Impartidos por el profesorado del Patronato Insular de Música. Los martes (de 16 a 19 horas) en el Centro Cultural de Frontera y los jueves (16 a 20)
en el Centro Cultural Luis Martín Arvelo de El Pinar.
Danza del vientre Impartido por Sonia Benhadj. Las clases se dan los martes (19.30 a 20.30)
en el Centro Cultural de Frontera y los viernes (19.30 a 20.30) en el Centro Cultural Luis Martín Arvelo de El Pinar.
Curso de ballet clásico Impartido por Ohiana Reyes. Las clases tendrán lugar en el Patronato Insular de Música
(Valverde) los martes y jueves de 17 a 20 horas y en Casa del Hoyo (Frontera), los lunes y miércoles de 17 a 20.
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